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Presidente y Vicepresidenta supervisan avances en trabajos de antiguo colegio Javier
Publicado el Viernes, 19 de Agosto de 2016 en Informaciones

El Presidente de la República, Juan Carlos Varela y la Vicepresidenta y Canciller, Isabel de Saint
Malo de Alvarado realizaron un recorrido por las instalaciones del antiguo colegio Javier para
supervisar los avances en las obras de rehabilitación que se realizan en esta estructura.
La obra, que se realiza a un costo de 7 millones de dólares y presenta un avance del 90% será
entregada el próximo 30 de noviembre de 2016.
El moderno edificio albergará un teatro, salas de reuniones y dos aulas de capacitación dotadas
con equipos de última tecnología para el programa de formación continuo que ofrece la cancillería
a los nuevos miembros de Carrera Diplomática y Consular.
Los trabajos de remozamiento contemplan también la restauración estructural de la Casa Cural de
la Sala Capitular y un pasillo que conectará el Palacio Bolívar y el Antiguo Colegio Javier.
Del recorrido también participaron el Vicecanciller, Luis Miguel Hincapié, La Viceministra de
Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro y representantes de la empresa
Aprocosa quién lleva adelante la obra.
- See more at: http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/08/19/presidente-y-vicepresidentasupervisan-avances-en-trabajos-de-antiguo-colegio-ja#sthash.gSc6D9ZM.dpuf

Última actualización: agosto de 2016
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PROYECTO: Restauración del Palacio Bolívar y adecuaciones internas de los espacios de
las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, corregimiento de San Felipe, Ciudad y
Provincia de Panamá.
OBJETIVO:
El proyecto de restauración del Palacio Bolívar implica el mejoramiento estructural desde
sus pilotes hasta la estructura de techo, incluyendo la estructura de techo del patio
central. Los trabajos para las adecuaciones internas de las oficinas contemplan, desde el
rediseño del sistema eléctrico y de voz y data, por el incremento de puestos de trabajos
de acuerdo a la re-distribución de los espacios de estas oficinas. También incluye
demoliciones de paredes existentes, reparaciones de cielorrasos, pisos, pintura de puertas
existentes, suministro de puertas, re-ubicación de luminarias de oficinas, pintura general
de todo el edificio.
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 12 meses.
Fecha de Inicio: Agosto 2016 (Estimado).
Fecha programada de Finalización: Agosto 2017 (Estimado)
Inversión: Monto en revisión: B/. 5,131,143.07

Última actualización: febrero de 2016
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Inicia rehabilitación del Antiguo Colegio Javier
Publicado el martes, 21 de julio de 2015 en Informaciones

El lunes, 20 de julio de 2015 iniciaron las obras de la segunda fase del Proyecto de Rehabilitación del
Antiguo Colegio Javier, para la ampliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la
empresa panameña APROCOSA, ganadora de la licitación pública.
Esta etapa incluye el suministro, equipamiento, instalación y adecuaciones del antiguo Colegio
Javier, edificio contiguo al Palacio Bolívar, sede de la Cancillería en el casco Antiguo.
Además de aportar mayor valor al histórico al edificio y aumentar el atractivo turístico del Palacio
Bolívar, las adecuaciones son clave para el programa de modernización y fortalecimiento
institucional de la Cancillería.
El pabellón albergará las oficinas de atención al público, Pasaportes, Privilegios e Inmunidades, la
Dirección de Administración y Finanzas, y contará con aulas modernas para la Academia
Diplomática, un auditorio y un gran salón con terraza.
La inversión de la obra alcanza los B/. 7.9 millones y se espera que culmine en julio del 2016.

Última actualización: 5 de agosto de 2015

